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Transparencia resta cuando la escritura deviene transparencia transparente tiende se tiende se extiende  
trasciende escritura o tránsito transcurre hacia o trayecto hacia avanza hacia horizonte hacía hacia 

cristalina la huella no se distinguirá ya del espacio hace espacio del espacio presentepasadofuturo en un  
presente que nunca deja de presentarse siempre soporte de sí misma atravesada se transporta espaciamiento  

más allá del comienzo acabamiento más allá del destino diferimiento marca translúcida aventura del resto  
transparente fin y principio se restan disminuyen disuelven se destina en su origen se origina destino más  
allá semilla que es sema que es semen que es simiente más allá siembra más allá y se dispersa más allá del  

más allá 
de un lado                                                                                                                                                   al otro 

escribir hasta la transparencia escritura se traduce cristal traducir el trazo de la luz escritura trasluce escritura  
reinscribir en cristal la traducción de la luz promesa del lugar era el enigma el cristal es el secreto la luz será 

la transferencia el cristal traspasando la luz donante donatario y don se dan 
transparencia aparece comparece obedece si la transparencia desvanece el umbral solo lugar 

ya sin adentro ya sin afuera referencia 
transparencia allégorique de lui-même 

en la disolución del círculo se ofrece 
Rien n’aura eu lieu que le lieu 

transparente pliegue tiende 
aguayaire 

 
más allá atravesada opacidad                                      de la apariencia y más allá 

incandescente instante del resto           transparente resta trasciende asciende vibrante  
vértebraversoverticalvuelve se vierte vidrio         se invierte evolutivo 

involutivo                                                      atraviesa el envés al bies haz se pliega  
sobre sí resto sin resto reversible         vuelve irreversible 

voltea                                                           lodo ceniza y polvo 
inyección de memoria refracción            de luz se flexiona escritura se inscribe  

cristal abyecta subyecta se proyecta enterrada en la memoria el  
olvido eterno se hace el poema topos escenario aparente  
espacio transparente opacidad     de la distancia diáfana espacio  
se espacia poema se                 hace el espacio se hace  
poema el espacio monumento y piedra  
memoria y olvido        se citan en su pliegue  

se repliegan                  se despliegan 
 

yxptyxptyxptyxptyxpt yxptyxptyxptyxptyxpt 
 

simétricas  simultaneidad de  
escrituras semejantes diseminadas 

se despliegan transfiguradas más allá  
desfiguradas en el ínfimo instante íntimo de la borradura  

infinitamente nada aparición de la desaparición revelación del  
velo velaría invisible lo visible       se escribirá se borraba 
desescribiéndose disolución de signos difuminada la escritura 

diáfana vidente la hendidura del       verso invisible revelación del fin-sin- 
fin inscrito en el origen ya sin origen transaparición hasta aparente 
transparencia resto restaría sin resto       sin retorno sin restitución sin resto 
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